
IRLANDA

Resumen de las prácticas de presentación de  
informes – 2017

Irlanda modificó ligeramente la manera de proceder en la 
presentación de su informe anual para 2017 con respecto 
al año anterior. Indicó el número de exportaciones 
autorizadas de armas pequeñas y el número y valor de 
las importaciones de APAL autorizadas en 2017. Respecto 
a 2016 no indicó si las importaciones de armas pequeñas 
estaban autorizadas o eran reales. 

Irlanda no notificó las exportaciones o importaciones de 
armas convencionales de envergadura.

Resumen de las transferencias – 2017 Datos  
de importación

• Irlanda comunicó importaciones de APAL procedentes 
de cinco países u organizaciones regionales en 2017. 
Dos de ellos eran signatarios del TCA y dos no eran 
miembros (Canadá y China).2

•  Irlanda notificó la importación de un total de 1.403 
artículos relacionados con APAL, que abarcaban 
cuatro subcategorías, entre ellas la subcategoría 
«otros», tanto en la categoría de armas pequeñas 
como en la de armas ligeras. El valor total de estas 
importaciones ascendía a 282.451 euros (318.291 
dólares estadounidenses).3

•  La mayor importación notificada consistió en 1.210 
armas pequeñas de la categoría «otros», procedentes 
de Estados miembros de la UE. 

Resumen de las transferencias – 2017 Datos de exportación

• Irlanda comunicó exportaciones destinadas a siete países u organizaciones regionales 
en 2017. Cinco de ellos eran Estados Partes en el TCA, uno era signatario y uno no era 
miembro (Canadá).1

• Irlanda no comunicó exportaciones de armas convencionales de envergadura en 2017. 

• Irlanda comunicó la exportación de 850 artículos relacionados con APAL, que abarcaban 
tres subcategorías, entre ellas la categoría «otros». El 76 por ciento de las exportaciones 
de APAL comunicadas por Irlanda en 2017 fueron fusiles y carabinas.

• En algunos casos, presentó información agregada de los países importadores en el marco 
de esa subcategoría, por lo que no está claro a dónde se exportaron estos artículos.

Buenas prácticas 

Irlanda proporcionó descripciones y comentarios sobre el uso final y/o el 
usuario final de la mayoría de sus exportaciones de APAL en 2017.

Irlanda indicó «cero» datos sobre sus exportaciones e importaciones 
directamente en las categorías y subcategorías en las que no se produjeron 
transferencias, en lugar de indicar en la primera página de su informe que 
presentaba informes sin datos («informes cero») sobre las exportaciones e 
importaciones y posteriormente comunicar los datos de las transferencias, 
como hizo en el caso de las importaciones en 2016. 

Irlanda comunicó el valor de las importaciones de armas pequeñas, así como 
el número de artículos importados en 2017. 

Margen de mejora 

Irlanda no indicó si había excluido datos por razones comercialmente 
sensibles o de seguridad nacional marcando la casilla, por lo que no está claro 
si se retuvo algún tipo de información.

Irlanda agregó los países importadores finales en algunas subcategorías de 
armas pequeñas, por lo que es imposible analizar cuántos artículos de las 
transferencias notificadas fueron exportados a qué país específico. 

¿Se presentó un informe sin datos («informe cero») sobre las exportaciones o importaciones en 2017?

¿Se excluyeron datos por razones «comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional»?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Se presentó un informe anual a 31 de mayo de 2018?

Sí

No, fuera de plazo

Sin marcar

1 Irlanda también comunicó exportaciones a «Estados miembros de la UE», como único conjunto. No está claro, en este sentido, si las exportaciones se 
destinaron a algunos o a todos los Estados de este grupo.

2 Irlanda también comunicó importaciones procedentes de «Estados miembros de la UE», como un solo conjunto. No queda claro si las importaciones 
procedían de algunos o de todos los Estados de este grupo.

3 Irlanda no especificó la divisa utilizada para expresar los valores de las transferencias notificados. A efectos del presente análisis, el Monitor del TCA 
ha dado por sentado que la divisa era el euro. Conversión de divisa efectuada por medio de los datos de la OCDE, que reflejan la tasa de conversión 
anual de 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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